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La música es un producto del comportamiento de los 
grupos humanos, ya sea formal o informal: es sonido 
humanamente organizado (p.38).



  

Muchos de los procesos musicales esenciales, si 
no todos, se hallan en la constitución del cuerpo 
humano y en patrones de interacción entre cuerpos 
humanos en sociedad (p.25).



  

Quizá necesitemos una palabra así de engorrosa 
[etnomusicología] para equilibrar un poco un mundo 
musical que amenaza con desvanecerse flotando entre 
nubes de elitismo (p.29).

¿Representa el desarrollo cultural un verdadero avance en 
sensibilidad humana y capacidad técnica, o es más que 
nada una diversión para las élites y un arma de explotación 
de clase? ¿Debe la mayoría tornarse «amusical» para que 
unos pocos se vuelvan más «musicales»? (p.30).



  

La etnomusicología tiene el poder de revolucionar el 
mundo de la música y la educación musical siempre que 
se deje guiar por las implicaciones de sus descubrimientos 
y se desarrolle como un método de estudio, y no sólo 
como un campo (pp.30-31).



  

«¿Cuán músico es el hombre?» La pregunta se encuentra 
relacionada con otras más generales, como «¿Cuál es la 
naturaleza del hombre?» y «¿Qué límites existen a su 
desarrollo cultural?». Es parte de una serie obligada de 
preguntas sobre el pasado y el presente de la humanidad, 
si es que queremos hacer algo más que avanzar 
ciegamente a tropezones hacia el futuro (p.34).



  

...debería ser posible realizar análisis exactos que indiquen 
dónde se han empleado procesos musicales y dónde 
extramusicales, así como cuáles fueron exactamente y por 
qué se recurrió a ellos. 

A cierto nivel de análisis, todo comportamiento musical se 
halla estructurado, ya sea por procesos biológicos, 
psicológicos, sociológicos, culturales o puramente 
musicales. Es tarea del etnomusicólogo identificar todos 
los procesos relevantes para una explicación del sonido 
musical (p.45).



  

No veo razón para asumir que la música sea un tipo de 
lenguaje, ni que tenga una relación estructural especial
con el lenguaje, ni que los procesos lingüísticos sean 
necesariamente más fundamentales que cualesquiera 
otros entre las actividades humanas. No obstante, ciertos 
análisis del comportamiento lingüístico (...) apuntan
rasgos que tienen su correlato en la música (p.51).

(...)

Las estructuras musicales, como las cadenas de palabras, 
pueden contemplarse como el resultado de rellenar con 
notas ciertas casillas de acuerdo con las reglas de una 
gramática musical. Pero ignorar las estructuras profundas 
conduce a confusión (p.53).



  

...me interesa fundamentalmente qué es la música, no para 
qué se utiliza. Una vez que sepamos lo que es, quizá 
seamos capaces de usarla y desarrollarla en formas ni 
siquiera imaginadas hasta la fecha, pero que puedan serle 
inherentes (p.57).



  

La música (venda) nunca es una huida de la realidad, es 
una aventura al interior de la realidad: la realidad del 
mundo del espíritu. Es una experiencia de alumbramiento, 
en la cual la conciencia individual se alimenta de la 
conciencia colectiva de la comunidad y a partir de ahí se 
torna fuente de formas culturales más ricas (p.59).



  

Los análisis funcionales de la estructura musical no pueden 
separarse de los análisis estructurales de su función social. 
La función de las notas en sus interrelaciones no puede 
explicarse adecuadamente como parte de un sistema cerrado, 
sin hacer referencia a las estructuras del sistema sociocultural 
del cual forma parte el sistema musical, así como al sistema 
biológico al que pertenecen todos los creadores de música 
(p.62).



  

...dado que la música es sonido humanamente organizado, 
debería existir una relación entre los patrones de organización 
humana y los patrones de sonido que se producen como 
resultado de la interacción humana (p.56).



  

SIETE PROPOSICIONES QUE SINTETIZAN EL 
PENSAMIENTO DE BLACKING: 

1. Importancia del análisis musical.

2. Vínculo entre música y estructura social.

3. La precisión y rigor científicos.

4. La música como corporeización de los sistemas 
    de organización humana.

5. El etnomusicólogo como analista de los patrones     de 
comportamiento humano.

6. La etnomusicología entendida como método, y  
    no como campo. 

7. El método etnomusicológico como reivindicador  
    de la diferencia social y del derecho universal
    de hacer y escuchar música.
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